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INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ® 

CV MAURICIO DE ANDA HERNÁNDEZ 
 

Formación académica. 

 

Estudió la licenciatura en contaduría en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Maestría en administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESM). 

Maestría en economía por la misma institución. Doctorado en Comercio Exterior por el ITESM. Doctorado en 

Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto, San Sebastián, España, el cual obtuvo el grado 

con mención honorífica. Realizó una estancia posdoctoral en la DIFCA-UNAM en política fiscal.  

Regularmente se actualiza por lo que cuenta con distintos cursos y diplomados. 

 

Experiencia profesional. 

 

Miembro del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI). Ha desempeñado puestos directivos en 

empresas privadas y entidades de la administración pública. 

 

Experiencia académica. 

 

Cuenta con más de 20 años en la docencia participando en universidades e instituciones educativas 

nacionales y extranjeras en programas de licenciatura, maestría y doctorado tanto en modalidad 

presencial como a distancia. Tiene un amplio historia en cuanto a cursos impartidos, entre otros están: 

Administración financiera empresarial; Análisis financiero; Community Manager; Desarrollo 

económico; Dirección financiera; Economía; Economía de la educación; Economía y política fiscal; 

Efectos macroeconómicos de la política fiscal; Farmacoeconomía; Finanzas corporativas; Finanzas 

bursátiles; Macroeconomía; Microeconomía; Planeación estratégica y financiera; Seminario de análisis 

del entorno económico; Sistema financiero mexicano; Análisis de problemas y toma de decisiones; 

Desarrollo de habilidades directivas; Desarrollo de habilidades gerenciales; Desarrollo de habilidades y 

comunicación; Desarrollo personal y profesional en la organización; Empowerment; Equipos de trabajo 

de alto desempeño; Equipos de alto rendimiento; Formación de instructores; Gestión internacional del 

talento; Habilidades de negociación y manejo de conflictos; Inteligencia emocional en situaciones 

críticas; Liderazgo; Liderazgo en equipos de alto desempeño; Liderazgo y motivación; Mercadotecnia; 

Mercadotecnia de servicios e internacional; Metodología de las 5´s;  Operaciones globales de desarrollo; 

Programación neurolingüística e inteligencia emocional aplicada en el servicio a usuarios; 

Responsabilidad social empresarial; Taller generando equipos de alto rendimiento; Trabajo en equipo; 

Técnicas de cobranza; Técnicas de ventas; Administración pública; Análisis del entorno en la 

administración pública; Contabilidad; Contabilidad gerencial; Contabilidad para no contadores; Finanzas 

públicas; Introducción a la contabilidad; Seminario de análisis del entorno político mexicano;   

Ha sido por muchos años instructor en distintos programas académicos de actualización, diplomados, 

talleres y seminarios en empresas y entidades privadas y públicas de México y en el extranjero, entre 

otras podemos mencionar: Banco Interamericano de Desarrollo; Banjercito; Centro de Estudios 

Económicos del Sector Privado; Nacional financiera; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de 

Finanzas del Gobierno del Distrito Federal; Delegación Coyoacán; Instituto de Seguridad Social al 

Servicio de los Trabajadores (ISSSTE); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 
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